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En mayo o junio podría montarse la primera chimenea de la usina
Así lo adelantó ayer el gobernador Daniel Peralta en su recorrida por la termoeléctrica a carbón, que
se levanta en Río Turbio. Se trata de una chimenea de 109 metros y las calderas. El equipamiento
estará llegando a mediados de abril y van a entrar por Punta Quilla.

Imagen del avance de la obra en Julia Dufour. (Foto: H. Córdoba)

Avanza sin detenerse a pesar de los cuestionamientos ambientalistas la usina termoeléctrica a carbón
que se levanta en cercanías la localidad de Río Turbio, en el paraje denominado Julia Dufour.
Ayer, la obra fue visitada por el gobernador Daniel Peralta quien adelantó que la chimenea de 109
metros y las calderas, podrían estar instaladas “si el invierno acompaña” entre mayo y junio de este
año.
El edificio principal, según pudo constatar días atrás TiempoSur, se encuentra en aproximadamente
un 80% de su realización, aunque ahora quedaría el tramo más importante, el de la instalación de la
maquinara que deberá soportar la infraestructura montada en el lugar.
Plazos de ejecución
Peralta estuvo acompañado por gran parte de su Gabinete provincial. En rueda de prensa, el primer
mandatario santacruceño manifestó que “es muy importante que todos puedan ver en la provincia
esta obra, que es un orgullo para los santacruceños y los argentinos” y agregó: “Donde hoy estamos
parados se va a emplazar una de las calderas que quemará nuestro carbón y que va a empezar a
trabajar fuertemente en lo que es la industrialización de nuestra Santa Cruz”.
Asimismo, enfatizó “todos estos emprendimientos de trabajo, de producción, que van a dar energía
de sobra, porque siempre lo digo, toda nuestra provincia consume 100 megas y acá se van a producir
240 megas”.
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En este contexto, fue consultado sobre cuál fue el informe de obra que le acercaron los responsables
de la construcción de la Megausina, Peralta indicó “esta obra es además de inspeccionada por el
Ministerio de Planificación Federal, por la Universidad, con los cual hay un doble control porque cada
una de estas piezas necesita de un control de calidad muy importante para sostener lo que luego va a
ser el movimiento oscilante que ocurre cuando se genera tanta energía”.
En cuanto a los plazos de ejecución de obra, el Gobernador indicó “según lo que me informaron los
responsables de la obra y si el invierno nos acompaña, entre mayo y junio estará montada la
chimenea de 109 metros y las calderas, que están llegando a mediados de abril de este año en curso.
Esto es importante porque se están cumpliendo los plazos” y en ese orden destacó “el equipamiento
ya está llegando a Argentina y va a entrar por Punta Quilla”.
Los cuestionamiento
Preguntado sobre que opinión le merecen las críticas hacia este emprendimiento, Peralta respondió
que “cuando el señor Darín (Ricardo Darín –actor-) sale a cuestionar el uso del carbón en al ecuación
energética nacional, lo que tiene que saber que el spot que le da luz para que pueda filmar está
hecho con energía que se produce en la central puerto de Buenos Aires, que consume gas oil o fuel
oil, que son combustibles fósiles” a lo que advirtió “el carbón toca intereses muy poderosos y
nosotros no estamos dispuesto a que ninguno de esos intereses se interponga entre nuestro carbón.
La ecuación energética que Santa Cruz necesita para crecer y la energía que le vamos a dar al país,
así que los cuestionamientos, mientras nosotros estemos en Santa Cruz, pueden verse muy lindos
hechos en cualquier lugar del país menos acá”.
“Pero –añadió– además el ingeniero Rodríguez, hizo un trabajo que demuestra técnicamente que este
sistema electro-fluizado y lo que significa el sistema de combustión que van a tener las calderas y los
filtros de las calderas, hace que no sólo la caliza capture el azufre sino que también capture el
dióxido, entonces quiero invitar otra vez a la gente de Greenpeace a que venga a la cuenca
carbonífera y vea junto a nosotros, que sea parte del progreso de estos pueblos y que no nos ponga
más palos en la rueda. Somos muy chiquitos, lo único que queremos es que nuestra gente tenga
trabajo, crezca y que haya energía para poder desarrollar esta provincia”.
El avance de la obra
Por su parte, el responsable de Relaciones Institucionales de Isolux Corsan, Javier de Goicochea hizo
referencia a los plazos y avance de obra, al respecto puntualizó “tenemos diferentes frente abiertos
en este momento. Ahora estamos situados en lo que es el edificio de caldera que ya se encuentra en
un avance de un 80 %, ya tenemos estibado en obra la totalidad de equipamiento que va a ir dentro
de este edificio que es la caldera y en 30 días se está iniciando el operativo de montaje, también
tenemos parte del corazón de la caldera que está proyectado para la primera semana de mayo
tenerlo a 58 metros de altura montado en su lugar”.
Luego, señaló que “tenemos condensadores que van a refrigerar, que lo que hacen es pasar de un
estado gaseoso a líquido el agua para el circuito cerrado que va a tener esta central y que está en un
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avance de un 85 %, también se puede ver el edificio en donde se van a alojar las turbinas que están
llegando en los próximos 25 días y que van a ser alojadas en su lugar definitivom, en pedestales que
ya fueron construidos con un avance de un 54 % de turbinas y estamos a punto de comenzar con la
etapa de soldaduras y demás”.
Consultado como es la ocupación de personal y si ya se legó al tope de desarrollo de trabajo, Javier
de Goicochea señaló que “no, al tope no llegó, en este momento tenemos 885 compañeros
trabajando en obra de los cuales 729 son obreros y 156 personal técnico; pero con los dos nuevos
subcontratos que se están generando en estos próximos días estamos hablando de unas 120, van a
rondar cerca de 250 personas más”.
Peralta vistió el socavón
El gobernador Peralta también visitó la mina de Río Turbio, donde además se refirió a las inversiones
del Estado nacional en la cuenca carbonífera.
Consultado sobre si para la puesta en marcha de la primer máquina, la empresa estará en
condiciones de suministrar el carbón, Peralta dijo que “sí. Ellos estiman tener acumulado alrededor
de 150 a 200 mil toneladas, si uno entiende que la usina va a entrar en ritmo regulado y de consumo
pobre y medio como le llaman, y hay que tener en cuenta que aunque la usina hoy estuviera en
marcha no está el Interconectado para enchufarla, tiene que ser todo armónico”.
Con respecto a su visita al interior de la mina hasta que frente llegó, Peralta puntualizó “estuvimos
en el fondo de ésta a 890 metros de profundidad, donde está armándose el frente nuevo, el que va a
ser el frente 74 y vimos trabajar a los compañeros con lo que ellos llaman con los fierros viejos y
como lo pusieron en valor”.
Sobre si existiría la posibilidad de explotación a cielo abierto, el mandatario provincial manifestó
“no, porque es algo que no está en la cultura de nuestros mineros y es algo que nuestros mineros
siempre resistieron, dada la primera nefasta experiencia de Taselli que todavía nos dejó esa linda
mochita a la entrada al costado del pueblo”, concluyó.
Por su parte, el interventor de YCRT Atanasio Pérez Osuna puntualizó que “fuimos al frente 71 que es
el que está produciendo y luego fuimos al frente 74, que es el se está terminando de montar, el que
esperamos en 60 días estaríamos en condiciones de empezar a producir para tranquilidad y poder
abastecer la cantidad de carbón que necesitamos para la usina”.
“Uno valora muchísimo el esfuerzo y la capacidad de los chicos de Río Turbio, un gran porcentaje es
gente de Turbio, otra gente está a punto de jubilarse y es importante que esté la gente de mucha
experiencia con los chicos jóvenes, los que están adquiriendo la experiencia y están mostrando
responsabilidad”.
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Corolarios de la visita a Río Turbio

Los mineros son la columna vertebral de “muchas cosas”

El gobernador ratificó así la labor del trabajador de YCRT, la que dijo es una cultura que pasa de generación en generación, “y
esa cultura hay que respetarla”, sostuvo Peralta, asegurando que la empresa carbonífera “tiene que ser el puntal de la
industrialización de Santa Cruz”.
INFORMACIÓN GENERAL

| Jueves 17 de Marzo de 2011

El gobernador bajó a casi 900 metros de profundidad para ver la construcción del nuevo frente 74.

Luego de 3 años de no bajar a interior de mina, la visita que realizó a YCRT el martes pasado dejó visiblemente
conmocionado al mandatario provincial. A su salida, y en diálogo con la prensa, Daniel Peralta resaltó la importancia del
trabajo minero y aseguró que está intrínsecamente relacionado con la historia de la provincia. “Esta gente ha fundado
pueblos acá en la Cuenca y fueron ellos la columna vertebral de muchas cosas y lo siguen siendo, así que yo entiendo
que todo este trabajo hoy en manos de sus nietos, en algunos casos sus bisnietos, es lo más importante que podamos
tener, y esa cultura hay que respetarla, hay que trabajar con ellos, esta empresa tiene que ser el puntal de la
industrialización de Santa Cruz. Es la empresa que nos va a garantizar la primera energía hecha con carbón
santacruceño y, si Dios quiere, en septiembre estamos poniendo en marcha la primera máquina y en diciembre la
segunda, y si va quedando las posibilidades de equipamiento que está teniendo el yacimiento con la voluntad política
del ministro De Vido, de toda la gente que trabaja en Planificación (por la cartera nacional) y las autoridades de la
empresa con el interventor a la cabeza, yo tengo la confianza que van a acompañar el crecimiento de nuestra provincia
y el país”.
Entre las obras se observa una cinta transportadora que conecta ya el socavón con la Central, sobre este tema el primer
mandatario santacruceño dijo que “la tolva que está puesta al inicio de la cinta donde va a ir el carbón, en el 2004
parecía una utopía”, y recordó que “cuando nos paramos sobre una lomita a ver cuándo llegaban los primeros colectivos
porque los mineros no tenían transporte, y era imponente verlos aplaudir. Esta es una empresa de producción a la que
hay que cuidar, con la que hay trabajar muy seguido y en el futuro lo más seguro compartiremos la misma unidad
económica entre la usina y la mina”.
En marcha
La gran duda es hoy el poder de respuesta que podrá tener YCRT a la hora de que se ponga en marcha la usina
termoeléctrica. Sobre ello, el gobernador aseguró que “sí la tendrá. Ellos estiman tener acumulado alrededor de 150 a
200 mil toneladas, si uno entiende que la usina va a entrar en ritmo regulado y de consumo pobre y medio como le
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llaman, y hay que tener en cuenta que aunque la usina hoy estuviera en marcha no está el Interconectado para
enchufarla, tiene que ser todo armónico”, sostuvo.
Con respecto a su visita al interior de mina y hasta qué frente llegó, Peralta puntualizó: “estuvimos en el fondo de la
mina, a 890 metros de profundidad, donde está armándose el frente nuevo, el que va a ser el frente 74, y vimos trabajar
a los compañeros con lo que ellos llaman los fierros viejos y cómo lo pusieron en valor”.
Peralta desestimó la posibilidad de explotar carbón a cielo abierto. “No está en la cultura de nuestros mineros y es algo
que ellos siempre resistieron dada la primera nefasta experiencia de Taselli que todavía nos dejó esa linda mochita a la
entrada al costado del pueblo”, concluyó.
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